
 

Te esperamos en Ignaciano.cl | Llámanos al (+562) 28387540 y (+562) 28387547 | Escríbenos a cei@ignaciano.cl 
Búscanos como Ignacianocl                         (+569) 44095357 y (+569) 34276443 

                          PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
 
[Ejercicios Espirituales de San Ignacio N°23] 
 
 
El amor de Dios es el fundamento de mi existencia. 
   
 
 
Oremos juntos el principio y fundamento que el mismo San Ignacio escribió en su 
libro de los Ejercicios Espirituales N°23. 
 

 
 

TEXTO ADAPTADO DEL PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
  
La persona humana ha sido llamada a vivir para 

conocer, amar y servir a Dios nuestro Señor y de esta 

forma entrar en la verdadera Vida. 

 

Todas las otras cosas de este mundo han sido 

creadas para ella, para que le ayuden a alcanzar la 

verdadera Vida para la cual está hecha. 

 

De donde se sigue que cada persona debe servirse 

de las criaturas en la medida en que le ayudan para 

su fin, y ha de apartarse de ellas en la medida que le 

son un obstáculo para ese fin. 

 

Por lo tanto, necesitamos volvernos interiormente 

libres, con respecto a todas las cosas creadas, de 

manera que no deseemos, de nuestra parte, más 

salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más 

éxito que fracaso, vida larga más que corta (y así, en 

todo lo demás), sino que deseemos y escojamos, 

solamente, lo que más nos conduce a esa verdadera 

Vida a la cual estamos llamados. 
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Motivación 
 
He descubierto la grandeza y bondad de Dios. Dios es mi principio…vengo de Dios, 

Dios es mi fin…a Él me oriento. Él quiere ser el centro de mi vida. 

Me encuentro rodeado de muchas cosas: las maravillas del Universo, cielo, mar y 

tierra; personas, mi familia, amigos, comunidad, nuestro país, el mundo de la 

política, bienes de consumo; mis cualidades y defectos, mis fragilidades y fortalezas, 

salud, enfermedad… 

Todas estas cosas, creaturas, en relación a Dios, son secundarias. Dios me las ha 

regalado porque soy su hijo amado, como un reflejo de su inmenso amor y bondad, 

para que me ayuden a caminar hacia a Él. 

¿Cómo las uso? ¿Cómo me comporto ante ellas? 

Muchas cosas -en sí mismas-, no son buenas ni malas para mí;  Dios sabe cuáles 

de ellas me ayudan  a realizar el hermoso proyecto que Él tiene sobre mí y  mis 

hermanos; y, cuáles  me alejan de la auténtica felicidad, la mía y la de mis hermanos. 

 


